
Consultoras de Belleza Independientes Plan de Acción 

Este plan de acción ofrece sugerencias que pueden ayudarte a que tu Destino a Sacos Rojos ¡se 

convierta en realidad! 

Puedes: 

1. Familiarízate con las calificaciones de Destino a Sacos Rojos en Mary Kay InTouch®. Pon Con destino a Sacos 

Rojos en tu póster de metas, e imprime una hoja de control personal Con destino a Sacos Rojos. 

2.  Determina tu estrategia para hacer que el Destino a Sacos Rojos sea una realidad.  Tu reclutadora y/o tu 

Directora de Ventas son muy buenas fuentes. Sin embargo, aquí te damos algunos ejemplos: 

a. Agrega dos o más nuevas integrantes de equipo personales en enero, y luego apóyalas mientras crecen su 

negocio Mary Kay. ¡No olvides que las nuevas integrantes de equipo cuentan el doble para Destino a 

Sacos Rojos en enero! Eso significa que puedes tachar esa calificación de tu hoja de control si agregas a tres 

nuevas integrantes personales de equipo en enero que se conviertan en calificadas del Comienzo 

Grandioso*. 

b. Divide las calificaciones en partes iguales. Por ejemplo, si divides la producción de $3,600 en producción 

personal de la sección 1 ajustada al mayoreo en seis partes iguales, una para cada mes del período de tiempo 

de calificación, entonces tu meta podría ser vender $600 en productos al mayoreo de la sección 1 cada mes. 

c. Completa la mayor cantidad posible de calificaciones este mes, justo desde el principio, para permitir la 

mayor cantidad de tiempo posible para enfocarte y terminar las otras. Por ejemplo, podrías considerar 

comprometerte a hacer un Comienzo Poderoso o una semana de 10 shows este mes con la meta de vender 

suficiente producto para apoyar un pedido de $3,600 sección 1 ajustada al mayoreo que pudiera resultar de 

esa actividad. 

3. Comparte los productos y beneficios de un negocio Mary Kay con todo el mundo: clientes e integrantes 

potenciales de equipo. Invítalas a unirse a tu equipo porque es más divertido trabajar un negocio Mary Kay con 

amigas. Incluso anímalas a que pongan Con destino a Sacos Rojos como su meta para que puedan disfrutar de 

estas vacaciones Mary Kay juntas.  

a. Crea una lista como de invitación a una boda que incluya por lo menos 150 nombres. La lista puede incluir 

amigos, familia, amistades de tus padres, compañeras de trabajo, familia de tu esposo, amigos de tu esposo, 

compañeros de trabajo de tu esposo, contactos en los medios sociales, etc.  Asóciate con tu reclutadora y/o 

Directora de Ventas para aprender consejos y usa tu volante de desarrollo de equipo Ama Lo Que Haces en 

tus citas de desarrollo de equipo.  

b. Revisa el plan de acción del Comienzo Grandioso para Impulsoras de Equipo. Puedes compartir la promoción 

Comienzo Grandioso con las nuevas integrantes de equipo, y apoyarlas cuando ofrezcan su gran apertura 

del Comienzo Grandioso (de ser aplicable), sus fiestas del cuidado de la piel y sus citas de desarrollo de 

equipo cada semana.   

c. Anima a las nuevas integrantes de equipo personal a seguir vendiendo y compartiendo la diversión que un 

negocio Mary Kay les brinda con el fin de ayudarlas a agregar tres nuevas personas a sus equipos y avanzar 

a convertirse en Impulsoras Estrella de Equipo. 

4. Lleva cuenta de tu progreso en tu hoja de control personal Con destino a Sacos Rojos. Querrás compartir tu 

progreso con tu reclutadora y Directora de Ventas cada semana. Puedes evaluar tu progreso mensual, y hacer los 

ajustes apropiados. ¡No olvides de celebrar tus triunfos a lo largo del camino! 

*Una Consultora de Belleza Independiente que califica para la promoción Comienza Grandioso es aquella cuyo pedido inicial o pedidos 

acumulativos con la Compañía sean de $600 o más en productos de la sección 1 al mayoreo ya la Compañía  lo(s) reciba y acepte en el mismo 

mes o los siguientes tres meses de calendario en que  recibió y aceptó su Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente. 


